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“Casillas está en
forma y con muchas ganas”. Su
mensaje destila
compañerismo y
buen estilo. Y más
ahora que le sopla
el viento a favor.
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Es lógico caer ante
Federer en un partido en hierba. Pero
no tanto hacerlo
con un doble 6-0 y
en sólo 39 minutos,
como le ha pasado
al germano.
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La Fundación
Cádiz CF
aprueba
sus cuentas
El Ayuntamiento fue el escenario
de la reunión que mantuvieron
en la mañana de ayer los representantes de los patronos de la
Fundación Cádiz CF, que son el
propio club, el Ayuntamiento y el
Grupo Deportivo Bahía de Cádiz.
En la cita se aprobaron las cuentas correspondientes al ejercicio
2011-2012, así como que se trabajó sobre lo que será el próximo
presupuesto de la Fundación.
Por parte municipal acudieron
Vicente Sánchez (concejal de
Fiestas) y Alejandro Varela (Deportes); por el club cadista lo hicieron Florentino Manzano (presidente), los consejeros Sánchez
Grimaldi y Calderón -éste como
presidente de la Fundación- y
Sofía Álvarez, del departamento
de administración; y por el Grupo
Bahía, Martín José García, Federico González y Antonio Moya.
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Ríos, un técnico que está como en casa

Otro holandés volador vence en Tarifa

El Atlético Sanluqueño celebró ayer el acto de presentación de Carlos Ríos (c), técnico
natural de Sanlúcar que sustituye en el cargo de entrenador del equipo de Segunda B a
Pedro Buenaventura, a quien no se le ofreció la renovación a pesar del éxito cosechado.

El holandés Youri Zoon (en la foto) se proclamó campeón del Tarifa Masters de Kiteboard
2013. El actual campeón mundial se impuso en la final al malagueño Álex Pastor, que lidera
este año el ranking mundial. La tercera plaza se la adjudicó el ibicenco Liam Merrick Whaley.

